Centro de Documentación-Archivo Central
968 35 84 86
e-mail: opdocumentacion@carm

BOLETÍN DE
SUMARIOS
Abril / 2018

Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

Nº 4
T

Í

T

U

L

O

/

A

U

T

O

R

La voz sin rostro (y II)/ Rafael de Mendizábal Allende

Los acuerdos de protección de inversores frente al Tribunal de
Justicia/ Santiago Soldevila Fragoso

La pérdida sobrevenida del objeto del recurso en el proceso contencioso-administrativo/ Ana Isabel Martín Valero

Cuenta Jurada y pactos privados/ Fernando Luis Ruiz Piñeiro

Representación en juicio de entidades locales/ Fernando Luis Ruiz
Piñeiro

La Audiencia Nacional avala deducciones por investigación y desarrollo en el campo de la moda/ Jesús María Calderón González

El impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana tras la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017/
Francisco Pleite Guadamillas

Cambio de domicilio fiscal y artículo 43 Ocho y Nueve del Convenio
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobada
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo/ Jesús María Calderón González

Deducción por gastos de propaganda y publicidad para la difusión
de acontecimientos de excepcional interés público. Artículo 27.3
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre/ Jesús María Calderón González
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Una primera aproximación al Reglamento europeo de protección
de Datos y su incidencia en el tratamiento de datos de carácter personal en las Administraciones Públicas/ Miguel Ángel Davara
Rodríguez

Apud acta por medios electrónicos de poderes inscribibles en registros electrónicos de administraciones públicas/ Ignacio Alba Muñoz

La evaluación de impacto en protección de datos: aspectos de interés/ Elena Davara Fernández de Marcos

La discriminación de los investigadores temporales en las Universidades españolas/ Carmen Perona Mata

Moción de censura en los entes locales: ¿el fin de las limitaciones
de los concejales no adscritos o tránsfugas?/ Tomás Lomo Casanueva

Controversias constitucionales a propósito de los «títulos habilitantes» para el acceso al mercado televisivo español/ Marthelena
Guerrero Colmenares

Indefensión de la persona jurídica cuyo recurso contencioso-administrativo se inadmite por no aportar el acuerdo corporativo sobre ejercicio de la acción (art.45.2.d LJCA) sin referirse el juez al
documento aportado/ Belén Triana Reyes

Actualidad jurisprudencial
La Universidad no puede exigir el conocimiento de un idioma
extranjero no incluido en el plan de estudios para el otorgar el
título

El TS determina que los titulares de salones de juego y máquinas
recreativas deben tributar por los epígrafes 969.6 y 969.4 del IAE
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No pierde la condición de funcionario el maestro condenado a
pena de inhabilitación especial para profesión relacionada con la
educación de menores

La Administración no iniciará la vía de apremio hasta que no haya
una resolución debidamente notificada sobre la solicitud de
suspensión de ejecución de la deuda tributaria

El Tribunal Supremo resuelve finalmente que la deducción del IVA
de los automóviles destinados parcialmente a un uso profesional
no es por la cuota totalmente soportada

El Supremo confirma la denegación de la marca colectiva
“Barcelona”, solicitada por el Ayuntamiento
El mero incumplimiento de las obligaciones formales no puede
suponer la pérdida automática de la tributación por el tipo de
gasóleo bonificado

La declaración de nulidad en sede jurisdiccional de un acto firme
en materia tributaria debe ceñirse a las razones previamente
invocadas

El TS avala el uso de sobreimpresiones y transparencias
publicitarias en programas de entretenimiento

Actualidad legislativa
Castilla-La Mancha promueve la igualdad de oportunidades en el
ámbito cinegético mediante el fomento de la caza social

La Comunidad Valenciana reconoce como monoparentales las
familias que tengan a uno de los progenitores hospitalizado o en
prisión
Aprobado el nuevo régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional
Modificación de diversos impuestos del sistema tributario de Álava
La Ley de la Huerta de Valencia prevé el arrendamiento forzoso
del suelo agrario infrautilizado
Galicia regula el uso de medios electrónicos en los libros de actas
y de resoluciones de las entidades locales
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Propósitos y despropósitos sobre los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios instrumentales en la ley de contratos del sector público/ Miguel-Ángel Franco-García
Crónica del CICP 2018: una radiografía de la LCSP 2017
Claves de la regulación del plazo de ejecución en la LCSP. La prórroga por tácita reconducción/ Francisco Javier Vázquez Matilla
La ecuación del «coste del ciclo de vida» (CCV). Procedimientos y
metodología de su cálculo, y del criterio de valoración y adjudicación/ Juan Carlos Gómez Guzmán
Contratación pública y protección de datos: a propósito de la inminente aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos/
Pablo Sardina Cámara

Reflexiones sobre las novedades de la LCSP en relación con los
convenios colectivos sectoriales/ Javier Serrano Chamizo
El sector público: un mercado objetivo también para las PYME/ Antonio Fernández Ecker
El proyecto de obras. Contenido/Alberto Robles Calvo
Doctrina del levantamiento del velo. Principio de proposición única
Admisión por la Junta de consultas sobre contratos patrimoniales.
Inadmisión por el órgano de contratación de ofertas que no respeten el modelo
La participación en la redacción de las prescripciones técnicas no
determina por sí sola la prohibición de participar en la licitación del
contrato
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Doctrina del arraigo territorial, adecuación de su exigencia de al
régimen jurídico de la contratación pública
Procedimiento de verificación contradictoria en los supuestos de
anormalidad de la oferta
Doctrina sobre la impugnación de los anuncios de licitación, de los
pliegos o de los documentos que establezcan las condiciones que
deban regir la licitación, al recurrir el acto de adjudicación o el de
exclusión
La mesa de contratación puede auxiliarse de informes técnicos externos pero no puede hacer dejación de funciones remitiéndose sin
más al contenido de los mismos
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/Guillermo Yánez Sánchez
El requisito de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social debe cumplirse desde el momento de la presentación
de proposiciones hasta la adjudicación
Cálculo del valor estimado de los contratos en la LCSP 2017
Acreditación de la solvencia técnica y económica en los contratos
de servicios
¿Puede una misma persona formar parte de la mesa de contratación
y del comité de expertos?
Régimen jurídico aplicable a las licitaciones iniciadas antes de la
entrada en vigor de la LCSP 2017
Enfoque de género en materia de contratación pública: desarrollo,
situación actual y la promoción de éste en la legislación española
y chilena/ Natalia Cáceres Luarte, Jaime Pintos Santiago
Obligaciones de motivación cuando concurran ofertas anormalmente bajas
Requisitos de capacidad económica y financiera exigidos en el
anuncio de licitación
Modificación del contrato y revisión de precios
Subrogación de trabajadores en los supuestos de prestación directa
del servicio
¿Ante qué jurisdicción debe reclamarse el cumplimiento de un contrato de seguro?
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Hacia un nuevo marco jurídico en la vivienda en España/ Helena
Beunza Ibáñez
A vueltas con las competencias sobre vivienda y la estabilidad del
sistema financiero/ Julio Tejedor Bielsa
Trabas y oportunidades del urbanismo para la promoción pública
de viviendas. El servicio público de alojamiento: más allá de las
reservas de vivienda protegida/ Iñigo Maguregui Salas
Trabas y oportunidades del urbanismo para la promoción pública
de viviendas. El servicio público de alojamiento: más allá de las
reservas de vivienda protegida/ Iñigo Maguregui Salas
La sociedad urbanística local como medio propio para la promoción de vivienda/ Enrique Bueso Guirao
Situación actual y perspectivas del urbanismo en la Comunidad de
Madrid: Jornada sobre el proyecto de Ley de Suelo
El ámbito urbanístico como objeto de concurso de proyecto/ Miguel
Ángel García Valderrey
El proyecto de obras. Contenido/ Alberto Robles Calvo
Informe de Evaluación de Edificios. Actuaciones en medio urbano.
Silencio negativo
Declaración de nulidad de PGOU. Efectos ex tunc. No conservación ni convalidación de trámites
Plan supramunicipal. Planes municipales. Jerarquía normativa
Recepción urbanización. Terminación completa. Responsabilidad.
Junta de Compensación
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El TS confirma la nulidad de la adjudicación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat

El fomento del alquiler y la rehabilitación, objetivos prioritarios
del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
La Ley de la Huerta de Valencia prevé el arrendamiento forzoso
del suelo agrario infrautilizado
Régimen jurídico aplicable a la obligación de conservación de una
urbanización
¿Qué gastos puede repercutir la administración a los propietarios en el sistema de cooperación?
Régimen jurídico de las entidades urbanísticas de conservación
Plazo de prescripción para la acción de restablecimiento de la
legalidad urbanística en Baleares
Segregaciones de fincas clasificadas como no urbanizable
Aproximación crítica a la regulación del uso de vivienda en el suelo
no urbanizable de Asturias fuera de los núcleos rurales/ Javier Álvarez Villa, Silvino Cordero Pando
Baleares:
El peculiar procedimiento de caducidad de las licencias de
obras en la LOUS. Especial referencia a la Ley 12/2017, de
29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears/ Juan
Alemany Garcías

Castilla-La Mancha:
La adaptación de la legislación urbanística de CastillaLa Mancha a las actuaciones de dotación y regeneración,
efectuada por la Ley 3/2017, de 1 de septiembre: el alcance
de la reforma y la afección de la reciente STC 143/2017 de
14 de diciembre/ Rafael V. Santiago Larriba
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La gestión de la rehabilitación urbana: el rol de los agentes privados/ Carmen Esther Falcón Pérez
Reflexiones sobre la necesidad de una nueva legislación urbanística
para la comunidad andaluza: ¿obsolescencia o inobservancia del
marco legislativo actual?/ Pedro Górgolas
De campanarios y relojes. El Derecho y la Jurisprudencia frente a
un agresor acústico menor/ Ángel María Ruiz de Apodaca Espinosa
El impacto regulatorio del intercambio de semillas tradicionales sobre el modelo colaborativo/ Reyes Marzal Raga
Licencias urbanísticas y su expedición por parte de particulares. El
caso colombiano/ Juan Miguel Luna Ricaurte
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